
Oferta de Prácticas Externas en la Universidad de Alicante

Para estudiante de ingeniería multimedia o de ingeniería informática

Octubre - diciembre 2022

La/el estudiante se integrará en el Grupo de Astrofísica Estela  r   (https://astro.ua.es/)   para colaborar 
en el desarrollo de una aplicación web de procesamiento de datos astronómicos, la cual será puesta 
a disposiciónde la comunidad científica próximamente. En concreto, la aplicación analiza y corrige 
la contaminación producida por la atmósfera de la Tierra sobre las observaciones infrarrojas de 
objetos astronómicos. 

Desde principios de 2021, los astrofísicos del grupo han ido desarrollando la parte científica del 
código (que ya está en una fase avanzada), mientras dos estudiantes de prácticas previos, con el 
apoyo de nuestros técnicos en informática, iban ido construyendo el frontend básico y el resto del 
backend. Una primera versión offline, básica pero funcional y casi completa de toda la aplicación, 
acaba de ser presentada en un congreso nacional de astronomía, donde anunciamos que este otoño 
lanzaríamos una versión beta.

Las nuevas prácticas que ofertamos estarán enfocadas en la mejora y sofisticación del frontend, y 
especialmente en la usabilidad y el diseño de la interfaz web, con el objetivo de lanzar al público la 
versión beta en noviembre, y previsiblemente hacer correcciones y mejoras en diciembre antes de 
lanzar la versión final.

Requisitos:

Nivel medio de desarrollo web, preferiblemente mediante Angular. Nivel medio de Python. 
Valorables, aunque no necesarios, conocimientos de Docker.

El trabajo deberá ser desarrollado principalmente de forma no presencial. No se necesita ningún 
conocimiento de astrofísica

Condiciones:

Prácticas curriculares no remuneradas durante el otoño. Horario de trabajo a acordar con el tutor de 
las prácticas, aunque puede ser bastante flexible.

Contacto:

Dr. Diego de la Fuente Guillén

Grupo de Astrofísica Estelar

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

diego.delafuente@ua.es
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